
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
1 de diciembre de 2022 

 
Siendo las 10:05 de la mañana del día 1 de diciembre de 2022 se da inicio a la sesión de 
Consejo de Facultad a través de la herramienta ZOOM. Se contó con la asistencia de los 
miembros consejeros. Preside la sesión la Decana de la Facultad. Actuó como secretario 
el Secretario Académico. 
 
Acuerdos 
 

1. Modificación de sumillas de cursos para concentraciones a profundidad.  
 
Se inició el Consejo mencionando que al momento de realizar las revisiones de las 
concentraciones a profundidad para la presentación a la DAA se evidenció la necesidad de 
algunas precisiones en las sumillas de los cursos que forman parte de la concentración de 
Educación Inclusiva en las aulas. Los ajustes de las sumillas se realizaron en los cursos: 
Investigación y práctica educativa 5: interacción en el aula y atención a la diversidad, e 
Educación inclusiva.   
 
2. Informe de avances en el licenciamiento del programa de educación (inicial y primaria) 
 
Se informó a las consejeras el avance en el proceso de licenciamiento del programa de 
educación inicial y primaria.  
 
3. Informe de avances en el licenciamiento del programa de educación religiosa.  

 
Se informó a las consejeras el avance en el proceso de licenciamiento del programa de 
educación religiosa.  

 
4. Informe de balance de diplomaturas 2022  

 
Se presentó a las Consejeras el estado de matrícula y egresos de las diplomaturas que se 
han ofrecido durante el año 2022. Adicional a ello, se presentaron las diplomaturas que 
se ofrecerán durante el 2023. 
 
5. Avance del informe al IAC 
 
Se informó a las consejeras que se ha venido sistematizando los avances de cada una de 
las carreras que atiende recomendaciones del IAC. La información servirá de insumo para 
preparar el informe para IAC. Este informe debe ser aprobado por el consejo. 

6. Resultados del primero y segundo programa de asesoría a egresados para titulación 
 
Se presentaron los resultados de ambos programas de asesoría dirigido para que los 
egresados puedan optar por su título de licenciado. Adicional a ello, se mencionó las 
fortalezas y las oportunidades de mejora para que las consejeras tengan a bien aprobar o 
no, la posibilidad de una 3era versión del programa, lo cual fue aprobado. 

 
 
 
 



7. Ratificación de directores de carrera para el 2023. 
 
Las consejeras aprobaron la ratificación de las directoras de la Carrera de Inicial y Primaria 
respectivamente, hasta diciembre 2023.  
 
8. Aniversario de Bienestar en la Facultad de Educación 
 
Se informó a las consejeras que el 31 de mayo del 2023 se celebra cinco años de aniversario 
de la Coordinación de Bienestar. A fin de organizar la celebración, se aceptó conformar 
una comisión.  
 
9. Lanzamiento Página Web 
 
Se realizará una activación de lanzamiento oficial en marzo 2023 con los estudiantes. Se 
lanzará por todos los medios en marzo 2023: boletín, correo, redes sociales.  

 
10. Viaje a Monterrey y vacaciones de decana en febrero 2023 
 
Se informó que se llevará a cabo el II Encuentro de la Red STEM Latinoamérica, 
encuentro de miembros de la Red en sesiones de trabajo para avanzar en objetivos y 
agendas compartidas de las iniciativas de Territorios STEM. Este viaje se realizará del 15 
al 20 de Enero a Monterrey. La Dra. Luzmila Mendivil reemplazará a la Decana, mientras 
que la Mag. Lileya Manrique reemplazará a la Decana durante sus vacaciones de febrero. 
 
Siendo la 12:10 p.m. se dio por finalizada la reunión.  


